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Características de las
empresas beneficiarias

Personas

Instancias de
participación
empresarial 

613

944 

1.801

Empresas
bene�ciarias

hombres

64%

mujeres

36%

48%
participaron en más
de una actividad de
Impulsa Industria

82% de las empresas apoyadas son MIPYMES.
Las empresas grandes han participado principalmente 

de Misiones y Encuentros de Negocios.

El 33%
de las
empresas
bene�ciarias 
residen en el  
interior
del país. 

43% 
micro

19%
pequeñas

20%
medianas

18%
grandes
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Actividades realizadas
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Asistencias
técnicas

197
Talleres

34
Capacitaciones

28

Antenas de Información
Tecnológica, Comercial
y Normativa

2

Encuentros
de Negocios

8
Misiones
Comerciales

4

Empresas
registradas
en las Antenas

117

Ediciones de la
Aceleradora de
Empresas Industriales 

Emprendimientos
acelerados

Red de Mentores industriales integrada por                       empresarios 

Inversores industriales
capacitados

2 43

54

20

http://www.impulsaindustria.com.uy/emprendimiento/


Empresas de alimentos y bebidas bene�ciarias
de las Rutas de apoyo para Innovar, para Exportar
y para incorporar Diseño en productos y envases 

250

Ediciones de
Células de Innovación

Empresas

Estudiantes
terciarios participantes

3 18

65
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Ediciones de
Industria 4.0

4 42

23

Empresas capacitadas en Industria 4.0

Planes de Transformación
Digital elaborados

MÁS DE

http://www.impulsaindustria.com.uy/impulsa-innovacion/
http://www.impulsaindustria.com.uy/wp-content/uploads/2020/08/Plan-de-Transformacion-Digital-set2020.pdf
http://www.impulsaindustria.com.uy/impulsa-alimentos/


conocimiento adquirido por
las empresas CAPACITADAS

Impulsa Industria releva los resultados iniciales (foto 0) y �nales (foto 1) de 
pruebas aplicadas a las empresas asistentes a capacitaciones.

conocimiento
ADQUIRIDo

52%
75%
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foto

0
foto

1

23%

La comparación
entre estos resultados

permite conocer
el porcentaje de

conocimiento
ADQUIRIDo

Las empresas
participantes
incrementaron en

sus capacidades en 
las temáticas de 
formación recibidas

Promedio global
de respuestas correctas
de Foto 0

Promedio global de
respuestas correctas
de Foto 1.



Nuevas capacidades
para el sector industrial
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Servicios novedosos
para la industria nacional1

Detección de
oportunidades de 
mejora de diseño en 
empresas industriales
Permite la detección
preliminar de problemáticas y 
oportunidades que faciliten la 
incorporación del diseño como 
herramienta de mejora en 
productos y/o procesos de las 
empresas industriales.

Socio
estratégico:

Coaching
de Diseño
Consta de implementar 
acciones vinculadas a la 
innovación del diseño de 
productos, empaques y 
formas de comunicación.

Socio
estratégico:

Células de
Innovación
Se trata de grupos de trabajo
integrados por empresas y
estudiantes terciarios de 
múltiples disciplinas para 
encontrar soluciones a sus 
ideas de proyectos de 
innovación.

Apoyo
técnico:

Socios
estratégicos:

Aceleradora de 
Empresas
Industriales

Primer programa nacional de 
aceleración de empresas 
industriales que apuesta a 
hacer crecer el negocio de 
emprendimientos del sector y 
de servicios conexos a la 
industria. Cuenta con 20 
expertos en diferentes áreas 
empresariales, inversores 
industriales y una Red de 
Mentores.

Industria 4.0
Implica la construcción de
una hoja de ruta para la 
incorporación de tecnologías 
digitales que mejoren los 
procesos de creación de
valor de las empresas.

Apoyo
técnico:

Apoyo
técnico:

Diagnóstico en 
Inocuidad y Vida útil
Se identi�can oportunidades 
de mejora en productos y/o 
procesos productivos
vinculados a la inocuidad 
alimentaria.

Socio
estratégico:

http://www.impulsaindustria.com.uy/emprendimiento/
http://www.impulsaindustria.com.uy/impulsa-innovacion/
http://www.impulsaindustria.com.uy/wp-content/uploads/2020/08/Plan-de-Transformacion-Digital-set2020.pdf
http://www.impulsaindustria.com.uy/wp-content/uploads/2020/09/Fichas-de-Asistencia-Tecnica-Ramas_inocuidad.pdf
http://www.impulsaindustria.com.uy/wp-content/uploads/2020/06/AT_Deteccion-de-oportunidades-de-mejora-de-disenio_alimentos..pdf
http://www.impulsaindustria.com.uy/wp-content/uploads/2020/06/AT_Coaching-de-disenio_alimentos_.pdf


Creación del primer Laboratorio de
Innovación para el sector industrial 
Espacio pensado para la co-creación de ideas y proyectos entre empresas industriales, 
emprendedores, investigadores, estudiantes y servicios conexos a la industria.
 

Antena de Vigilancia 
– Materiales de 
Construcción
Se trata de la primera
plataforma web que vigila los 
temas tendencia tecnológicos, 
comerciales y normativos a 
nivel mundial más relevantes 
para el sector materiales de 
construcción en Uruguay.
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Informes
sectoriales2

3

Tendencias de diseño
para la cervecería
artesanal uruguaya

Tendencias de
diseño para el
sector Materiales
de Construcción

Investigación de hábitos 
y comportamiento
de consumo de
alimentos en Uruguay

Back Of�ce en
comercio exterior
Se basa en un conjunto de 
servicios de apoyo a las 
operaciones de comercio 
exterior. 

 

Socio
estratégico:

Antena de Vigilancia 
– Alimentos

Se trata de la primera
plataforma web que vigila los 
temas tendencia tecnológicos, 
comerciales y normativos a 
nivel mundial más relevantes 
para el sector alimentos y 
bebidas en Uruguay.

Socio
estratégico:

Apoyo
técnico:

Socio
estratégico:

Apoyo
técnico:

Agosto 2019 Noviembre 2019 Noviembre 2020

http://www.impulsaindustria.com.uy/wp-content/uploads/2019/06/Back-Office-Impulsa-Industria_.pdf
http://www.impulsaindustria.com.uy/plataformas-informacion-alimentos-construccion/
http://www.impulsaindustria.com.uy/wp-content/uploads/2019/09/Informe-de-Tendencias-Cerveza-Artesanal-Impulsa-Industria-2019.pdf
http://www.impulsaindustria.com.uy/wp-content/uploads/2019/12/Informe-Tendencias-de-disenio_CONSTRUCCION.pdf
http://www.impulsaindustria.com.uy/wp-content/uploads/2020/12/Informe-Habitos-y-comportamiento-de-consumo-de-alimentos.pdf
http://www.impulsaindustria.com.uy/impulsalab/


Extensión de plazo y �exibilización de requisitos para postularse a la Aceleradora de Empresas 
Industriales.

Adaptación de reuniones, talleres y capacitaciones a la modalidad virtual.

Creación de talleres sobre temáticas especí�cas de extrema necesidad para las empresas 
industriales a raíz del COVID-19. Por ejemplo: inocuidad en la industria alimentaria, medidas 
�nancieras tomadas por el gobierno y liderazgo para la innovación en tiempos de crisis. 

Generación de un espacio de difusión de información de interés y recomendaciones referentes 
al COVID-19 especí�co para la industria alimentaria en la web de Impulsa Industria.

Creación de un espacio en la página web de Impulsa Industria con información referente a 
las acciones tomadas por el proyecto en el marco del COVID-19.

Creación de un informe con recomendaciones para las empresas elaboradoras de alimentos 
elaborado por el equipo técnico de Impulsa Alimentos con el apoyo de la Asociación de 
Ingenieros Alimentarios del Uruguay (AIALU).

Difusión de boletín especial con las principales noticias a nivel mundial recogidas entre enero 
y marzo de 2020 por la Plataforma de Vigilancia Tecnológica, Comercial y Normativa de 
Impulsa Alimentos. Dicha información vincula la industria alimentaria con el COVID-19. 

Adaptación de los servicios
a la situación generada a nivel país

a raíz del covid-19
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Se adecuó la propuesta de servicios y actividades, adaptando sus 
contenidos y la forma de llevarlos adelante para que las empresas 
industriales continúen fortaleciendo sus capacidades.

Acciones tomadas en el período marzo 2020 - diciembre 2020

http://www.impulsaindustria.com.uy/acciones-covid19/
http://www.impulsaindustria.com.uy/informacion-industria-alimentaria-covid19/
http://www.impulsaindustria.com.uy/acciones-covid19/
http://www.impulsaindustria.com.uy/wp-content/uploads/2020/03/Recomendaciones-para-las-empresas-elaboradoras-de-alimentos.pdf
http://www.impulsaindustria.com.uy/wp-content/uploads/2020/03/Boletin_edicion_especial_COVID19_enero_marzo_2020.pdf


Espacios de colaboración institucional

TRABAJO
CONJUNTO

Implica el vínculo entre las 
instituciones y el proyecto a través de 
la plani�cación y organización conjunta 
de diversos servicios y actividades.
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22 INSTITUCIONES

INSTITUCIONES
COLABORADORAS16 Implica el vínculo entre las instituciones y el proyecto

a través de la participación o el apoyo en la ejecución 
de actividades.

6
Acuerdos con instituciones
internacionales

Para transferencia de buenas prácticas en diseño
de servicios, formación de capacidades en empresas
y generación de oportunidades de exportación.



Videos

Testimonios de empresarios
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Ana Ridao
Lactosan S.A.

María Eugenia Lagreca
Juan B. Canali S.A.

Cintia Martínez
Damboriarena 
Escosteguy S.R.L.

Santiago Sahagian
Neutral S.R.L.

Testimonios de INSTITUCIONES

Virginia Figueroa
CETP-UTU

 

Alvaro Pena
UTEC Innova 

Gustavo Domínguez
Fundación Latitud 

Agustín Losso
INTI

Cierre de la segunda 
edición de la
Aceleradora de 
Empresas Industriales

Lanzamiento de la 
primera edición de 
las Células de 
Innovación

Cierre de la primera 
edición de las 
Células de 
Innovación

Lanzamiento de
Impulsa Industria 

Cierre de la primera 
edición de la
Aceleradora de 
Empresas Industriales

Presentación de 
Impulsa Industria

https://youtu.be/bJ8cw1RZiCA
https://youtu.be/AUwDE3wEbk4
https://youtu.be/a-BgrCQ14Ps
https://youtu.be/hd8vaL5iwFk
https://youtu.be/G45B44VcrMM
https://youtu.be/oHcUaL1x26U
https://youtu.be/4PhaIwva89c
https://youtu.be/bMQfjiJFsGc
https://youtu.be/gSiNvTUbZ8A
https://youtu.be/f2anyABfO3s
https://youtu.be/yR-6X8aX4CE
https://youtu.be/izTsvMafWLE
https://youtu.be/iWl4DG6Pkbo
https://youtu.be/dOGi-uN3aXw
http://www.impulsaindustria.com.uy/experiencias/


www.impulsaindustria.com.uy impulsaindustria@ciu.com.uy

impulsa_ciu

impulsa.ciu

impulsa-industria

2604 0464 int. 227

http://www.impulsaindustria.com.uy
http://www.impulsaindustria.com.uy
https://twitter.com/impulsa_ciu
https://www.facebook.com/impulsa.ciu
http://www.linkedin.com/company/impulsa-industria
http://www.ciu.com.uy
http://www.inefop.org.uy

